
 

 
 

                 RESPUESTAS AL COVID-19: INFORMES DE CAMPO 
                   
Como en cualquier organismo del mundo, OMAEC mira con gran preocupación una 
pandemia que parece que se ha instalado entre la humanidad y va a resultar difícil de 
combatir y de hacer desaparecer. Creemos que, dentro de lo malo, podemos sacar 
cosas buenas para el futuro. 
 
Estimados miembros del grupo para la reunión de los informes del campo de COVID-19: 
 
Deseamos exponer algunos pensamientos que nos pueden ayudar a encontrar 
soluciones que mejoren al ser humano y que, aparecen con el paso de la pandemia del 
Covid-19. 
 
Solamente observando los estudios y gráficos que indican la amplitud del contagio, los 
muertos y los que están en los hospitales, los que son portadores sin sufrirlo y las 
mutaciones que presenta el virus en sí, nos produce una sensación de miedo hacia lo 
desconocido. Podemos afirmar que esta pandemia aún es algo desconocido que no 
hemos conseguido entender para encontrar y aplicar las medidas sanitarias necesarias 
para poder obtener una vacuna que frene su avance.   
Por otra parte, ha sorprendido a muchos gobiernos de países sin la necesaria cantidad 
de soluciones para combatir el ataque. Los hospitales se han quedado pequeños por lo 
que se han habilitado grandes superficies para instalar lugar de acogida y tratamiento 
de los miles de pacientes que han aparecido. Han existido gobiernos más preparados 
que otros en la aplicación de medidas preventivas, cosa que queda patente en las cifras 
y otros gobiernos que no han dado a importancia en el momento, con resultados que 
han sido estremecedores.   
Y mirando hacia el futuro y siendo realistas, que presenta una "oscuridad" apreciable, 
se puede intuir que nos vamos a situar años atrás en todos los órdenes de la vida, casi 
me atrevo a decir que en tiempos del final de la segunda guerra mundial. 
La economía, principal motor del avance en todos los campos, ha caído en un profundo 
bache del que es bastante difícil salir hasta, por lo menos situarnos en los tiempos 
anteriores a diciembre de 2019. 
Es muy probable que la situación de confinamiento que se ha extendido por todos los 
continentes supone una oportunidad única para el cambio en la mentalidad del ser 
humano, que ha tenido tiempo de reencontrase a sí mismo y hacer un examen de lo que 
debe ser el futuro que queremos y buscamos. 
Solo nos resta por desear que cuando pase todo esto, sepamos reiniciar con nuevos 
pensamientos e ideas, el futuro que se puede y se debe mejorar pensando en que lo 
pasado ha enseñado a todos a buscar un nuevo camino de mejorar al ser humano y hay 
que intentarlo para poder conseguirlo. 
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